Jornada de Capacitación para el
fortalecimiento de las entidades de
custodia del territorio de Galicia
Museo do Pobo Galego, San Domingos de Bonaval
Santiago de Compostela , 28 de marzo de 2015

Objetivo de la jornada. Aprender y debatir en torno a las buenas prácticas de trabajo en red y
desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se están llevando a cabo por las
diferentes redes y entidades de custodia del Estado español.

Destinatarios. Personas y entidades vinculadas a la Rede Galega de Custodia do Territorio, y todas
aquellas interesadas en la custodia del territorio.

Lugar de celebración. Museo do Pobo Galego. San Domingos de Bonaval s/n, c.p.15703, Santiago
de Compostela. Más información en www.museodopobo.es

Organizan:

Con el apoyo de:

Esta jornada cuenta con la participación de:

PROGRAMA
09.30 h - Recepción de participantes
09.45 h - Bienvenida e inauguración
10.00 h- Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
11.00 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio
Amaya Sánchez, colaboradora de la Xarxa de Custòdia del Territori
12.00 h - Pausa - café
12.30 h - Experiencias inspiradoras:
- “La custodia del territorio: una herramienta básica para la restauración de los bosques
cántabros-atlánticos”. Fundación Lurgaia, Jon Hidalgo (1 hora)
Mesa de iniciativas gallegas en custodia del territorio:
- Custodia do Territorio e participación social. Ramsés Pérez, ADEGA, (20 min.)
- Dúas ferramentas para a conservación da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora. Martiño Cabana, AGCT. (20 min.)
- Catro anos custodiando nas Mariñas. Fernando Bandín, Fundación Fragas do Mandeo (20 min.)
14.00 h - Cierre de las jornadas

Inscripciones. Limitadas a 50 personas.
Fecha límite para inscribirse: 26 de marzo. Inscripción gratuita.
Cómo inscribirse: a través del formulario online:
http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-marzo-de-2015-santiago-galicia/
O contactando con ramses@adega.gal (616238050) / custodiadoterritorio@gmail.com (620593892)

Para más información
www.frect.org
www.xct.cat/tejiendoredes

Tejiendo Redes para la custodia del territorio
Presentación del proyecto “Capacitación en custodia: programa de formación
para redes y entidades de custodia del territorio”
El proyecto “Capacitación en custodia: programa de formación para redes y entidades de custodia del territorio” es un proyecto impulsado por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) en colaboración con la Fundación
Biodiversidad.
A lo largo del primer trimestre de 2015 tendrán lugar seis talleres de capacitación que servirán para capacitar estratégicamente a personas vinculadas al desarrollo de la custodia del territorio en nuestro país. Estos encuentros, cuyos contenidos
serán tanto teóricos como prácticos, se están organizando en colaboración con siete redes de custodia y están dirigidas a
las personas y entidades vinculadas a las mismas.
Estos talleres cuentan con el apoyo del proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio”, impulsado por la Xarxa de
Custòdia del Territori y la Obra Social “la Caixa”.

Presentación del proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio”
El proyecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en España es un proyecto impulsado por la Xarxa de Custòdia
del Territori y la Obra Social “la Caixa”. El proyecto ofrece una aportación diferencial y única a las redes y entidades de
custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones públicas y otros agentes vinculados con
la custodia del territorio en España.
Este proyecto que comenzó en junio de 2014 y finalizará en junio de 2015 pretende difundir las buenas prácticas de trabajo
en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se están llevando a cabo por las diferentes redes y
entidades de custodia del Estado español.
Concretamente el proyecto Tejiendo Redes tiene los siguientes objetivos:
• Difundir las buenas prácticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio.
• Apoyar a la creación y consolidación de redes de custodia del territorio y su diálogo con las instituciones públicas
y agentes sociales.
• Capacitar estratégicamente a las personas vinculadas al desarrollo de la custodia del territorio.
• Generar cambios significativos en las redes, entidades y demás agentes participantes en el programa.
• Divulgar la custodia del territorio y las actividades y resultados del proyecto.

Jornadas programadas
- Madrid - 5 de febrero (Red de Custodia del Territorio de Castilla - La Mancha y Madrid)
- Zaragoza – 18 de febrero (Red Aragonesa de Custodia del Territorio)
- Palma – 25 y 26 de febrero (ICTIB - Iniciativa per la custòdia del territori de les Illes Balears)
- Sagunt– 28 de febrero (Avinença - Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori)
- Santiago de Compostela – 28 de marzo (Agrupación Galega de Custodia do Territorio)
- Fuentes de Nava – 17-19 de abril Red de Custodia de Castilla León y Red Transcantábrica de
Custodia del Territorio)

La custodia del territorio
La custodia del territorio es una estrategia que intenta generar responsabilidades entre propietarios y usuarios para
conservar y utilizar correctamente los recursos y los valores naturales, culturales y paisajísticos.

Más información en www.xct.cat/tejiendoredes

